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RESUMEN 

TITULO: Comparación entre Colangioresonancia versus 

Colangiopancreatografía Endoscópica Retrograda para el diagnóstico de 

Coledocolitiasis en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins durante el 

periodo Julio 2011 – Diciembre 2011. 

AUTOR:  Dr. Christian Cabala Ramos. 

ASESORA:  Dra. Elizabeth Morón Cabrera. 

METODOLOGÍA: La presente investigación se trata de un estudio realizado de 

forma retrospectiva y prospectiva desde el mes de Julio 2011 a Diciembre 2011 

y tiene por finalidad comparar los dos métodos principales de evaluación para el 

diagnóstico de Coledocolitiasis  que son la Colangioresonancia y la 

Colangiopancreatografía Endoscópica Retrógrada. Resalta su interés debido a 

que existen pocos estudios que nos presenten los indicadores de eficacia 

diagnóstica en nuestro medio(Perú) de estas modalidades de apoyo al 

diagnóstico. 

RESULTADOS: Se incluyeron 68 pacientes en el estudio. Al obtener los índices 

de validación de la Colangioresonancia teniendo como prueba de referencia a la 

Colangiopancreatografía Endoscópica Retrógrada, tenemos: Sensibilidad de 

89.7%, Especificidad de 79.3%, Valor Predictivo Positivo de 85% y Valor 

Predictivo Negativo de 85 % (IC 95%), no hubieron casos falso positivos ni falso 

negativos cuando el tamaño del cálculo detectado fue mayor a 9.1mm. 

CONCLUSIÓN: Al comparar la Colangioresonancia con la 

Colangiopancreatografía Endoscópica Retrógrada, se obtuvo una alta 

sensibilidad y especificidad, por lo que esta prueba puede ser usada con un 

buen margen de seguridad, sobre todo en aquellos pacientes donde la sospecha 

clínica es alta. Además debemos de tener en cuenta sus ventajas Técnicas y la 

inocuidad de este método casi ausente de intercurrencias. Nuestros valores de 

sensibilidad,  especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo 

fueron similares a los hallados por otros estudios similares en el extranjero. 

PALABRAS CLAVE: Colangioresonancia (COLANGIORM), 

Colangiopancreatografía Endoscópica Retrógrada (CPRE), Coledocolitiasis. 
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ABSTRACT 

TITTLE: Comparison between Magnetic Resonance Cholangiography and 

Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography in the diagnosis of 

Choledocholithiasis at “ Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins” during the 

period July 2011 – December 2011. 

AUTHOR:  Md. Christian Cabala Ramos. 

ADVISOR:  Md. Elizabeth Morón Cabrera. 

METHODOLOGY: This search is a study conducted prospectively and 

retrospectively since January 2011 to December 2011 and wants to compare the 

two main methodes  used in the diagnosis of choledocholithiasis: The  Magnetic 

Resonance Cholangiography and the Endoscopic Retrograde 

Cholangiopancreatography. It is important because Magnetic Resonance 

Cholangiography is a relative new method used in our clinical practice and there 

aren’t studies that validate its. 

RESULTS:  The validation’s parameters of a diagnosis probe, in this case the 

Magnetic Resonance Cholangiography compared with the Endoscopic 

Retrograde Cholangiopancreatography (Gold Standard) in the diagnosis 

Choledocholithiasis, we found: 89.7% Sensitivity,  79,3% Specificity, 85% 

Positive Predictive Value and 85% Negative Predictive Value (CI 95%). There 

wasn`t cases False Positive nor False Negative when the size of the detected 

calculation was major to 9.1mm. 

CONCLUSIÓN: When comparing Magnetic Resonance Cholangiography and 

Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography in the diagnosis of 

Choledocholithiasis, we found that it has a high sensitivity and specificity. 

However we believe that the Magnetic Resonance Cholangiography can be used 

for diagnosis and characterization of Choledocholithiasis with a good margin of 

safety especially when the clinical suspicion is high, beside keep in mind its 

technical advantages and safety. Our values of sensitivity, specificity , positive 

predictive value and negative predictive value were similar to the found for other 

similar studies abroad. 

KEY WORDS:  Magnetic Resonance Cholangiography (MRC), Endoscopic 

Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP),  Choledocholithiasis. 
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1. INTRODUCCION 

Se denomina coledocolitiasis a la presencia de cálculos localizados en la 

vía biliar principal (Colédoco), que pueden tener un origen primario (originados 

en el propio conducto) o secundario (originados en la vesícula y migrados), este 

cuadro cursa con obstrucción de la vía biliar, sea completa o incompleta 

conduciendo a un cuadro ictérico, también es frecuente la asociación de un 

síndrome doloroso abdominal(14) 

Las complicaciones de esta patología son variables y pueden ir desde un 

grado leve hasta otras muy severas, tenemos así que pueden conducir a un 

cuadro de pancreatitis, estenosis de papila, colangitis, abscesos hepáticos y 

cirrosis biliar secundaria, causando todos ellos una importante morbilidad e 

incluso mortalidad. (14). 

En este contexto, el diagnóstico oportuno y preciso es necesario para 

poder brindar un adecuado tratamiento, para ello los medios de imagen son muy 

útiles, la ecografía suele ser el primer examen en practicarse, en este se puede 

llegar a visualizar una dilatación de la vía biliar pero en muchas ocasiones no se 

logra definir el cálculo que condiciona la obstrucción, los estudios tomográficos 

son también de ayuda pero presentan poca sensibilidad para visualizar la vía 

biliar principal. 

Existen otros métodos de diagnóstico con menor uso en la actualidad 

como son la colangiografía intravenosa y la colangiografía percutánea 

transparietohepatica. 

La Colangiopancreatografía Endoscópica Retrograda es la prueba de oro 

para el diagnóstico de la Coledocolitiasis, a la vez es terapéutica, pero al ser un 

procedimiento intervencionista no está exenta de complicaciones, las cuales se 

presentan en un 15% de casos. Es allí donde la Colangioresonancia toma un 

papel importante como método de diagnóstico debido a la alta capacidad de 

detección de patología de la vía biliar sumado a su inocuidad, generalmente se 

realiza de forma previa a un procedimiento terapéutico, para esto es necesario 

el conocimiento de la sensibilidad y especificidad de este método en la 

detección de cálculos en la vía biliar. 
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Existen estudios realizados en otros medios, pero aún no se cuenta con 

uno realizado en nuestra localidad, es así que se realiza el presenta trabajo de 

investigación para tener información del valor diagnóstico de esta prueba. 

2. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

2.1. Descripción del Problema 

La coledocolitiasis es una patología frecuente en nuestro medio, 

surge por la migración de un cálculo hacia la vía biliar común o por la 

formación del mismo en dicha vía. La confirmación diagnóstica de 

coledocolitiasis no resulta siempre evidente ya que la  evaluación clínica y 

de laboratorio no tienen la exactitud necesaria.(1) 

Los exámenes auxiliares por imagenología contribuyen bastante en 

estos pacientes, recientemente la Colangiografía por Resonancia 

Magnética (Colangioresonancia) ha demostrado gran eficacia en este 

aspecto.(2) 

La Colangioresonancia presenta ventajas frente a otros métodos  

de imágenes ya que no usa radiaciones ionizantes, además las 

contraindicaciones son pocas y es cada vez más accesible(2) 

El examen de Colangiopancreatografía Endoscópica Retrograda, 

es un procedimiento intervencionista que se usa como “Gold Standard” en 

el diagnóstico de colecodolitiasis y su ventaja radica en que puede ser a 

la vez diagnóstica y terapéutica, pero no está exenta de complicaciones, 

que se presentan hasta en un 15%.(3) 

Conocer las diferencias en cuanto a sensibilidad, especificidad y 

otras características de ambos métodos ayudaría a mejorar el 

planeamiento en cuanto al tratamiento que recibirá el paciente, ya que la 

eficacia de la Colangioresonancia aún no ha sido evaluada en nuestro 

medio, ya sea a nivel nacional o local, ni tampoco existen antecedentes 

en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, por lo que se plantea esta 

investigación de tipo prueba diagnóstica. 
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Datos Generales 

- Título: Comparación entre Colangioresonancia versus 

Colangiopancreatografía Endoscópica Retrograda para el diagnóstico de 

Coledocolitiasis en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

durante el periodo Julio 2011 – Diciembre 2011. 

- Área de investigación: Clínica. 

- Autor responsable de la investigación: Dr. Christian Cabala Ramos. 

- Asesora: Dra Elizabeth Morón Cabrera. 

- Institución: Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins – ESSALUD. 

- Entidades o Personas con las que se coordinó el proyecto: Director 

del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Jefe de la unidad de 

Capacitación del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Jefe del 

Servicio del Departamento de Diagnóstico por Imágenes, Jefe del 

Servicio de Gastroenterología. 

- Periodo en el que se tomó la información: Julio del 2011 a Diciembre  

del 2011. 
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2.2. Antecedentes del Problema 

- Chan en la Revisión “Choledocholithiasis: Comparison of MR 

cholangiography”,  en el Departamento de Diagnóstico por Radiología de 

la Universidad de China - Hong Kong, Hospital, Shatin, evalúa 47 

pacientes con sospecha diagnóstica de coledocolitiasis, que luego son 

sometidos a un examen de Colangioresonancia potenciada en T2 

secuencia Turbo Spin Echo con gatilleo respiratorio, luego de 5 horas, 

estos pacientes fueron sometidos a Colangiopancreatografía 

Endoscópica Retrograda, encontrándose una sensibilidad de 95% y 

especificidad de 85%, valor predictivo positivo fue de 82% y valor 

predictivo negativo de 96%.(4) 

- Holzknecht en el artículo “Breath-hold MR cholangiography with snapshot 

techniques: Prospective comparison with endoscoìc retrograde 

cholangiography”, concluye en que la Colangioresonancia es un método 

no invasivo en la detección de cálculos en la vía biliar con similar eficacia 

a la colangiopancreatografía endoscópica Retrógrada, encuentra una 

sensibilidad de 92.3% y una especificidad de 95.8%. (5) 

- Reinhold C, en la revisión “Choledocholithiasis: Evaluation of MR 

cholangiography for diagnosis”, encuentran una sensibilidad de 90%, 

especificidad de 100%, valor predictivo positivo de 100% y valor 

predictivo negativo de 96%. (6) 

- Sperlongano, Pisaniello, en la publicación “Efficacy of magnetic 

resonance cholangiopancreatography in detecting common bile lithiasis: 

Our experience”, en la Universidad de Naples USA, encuentran una 

sensibilidad de 100% y una especificidad del 100% para este método.(7) 

- Norero, en el trabajo: “Accuracy of magnetic resonance 

cholangiopancreatography for the diagnosis of common bile duct stones”, 

encuentra una sensibilidad de 97%, una especificidad de 74%, valor 

predictivo positivo de 89% y valor predictivo negativo de 90%. (8) 

- Kejriwal R, en el trabajo “Magnetic resonance of te common bile duct to 

exclude choledocholithiasis”, encuentra un valor predictivo positivo de 
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95% y un valor predictivo negativo de 97% y recomienda la 

Colangioresonancia como examen preoperatorio. (9) 

- Miao, en la revisión “Comparative study of ultrasound, magnetic 

resonance cholangiopancreatography and endoscopic retrograde 

cholangiopancreatography in common duct stones”, encuentra una 

sensibilidad de 97.83%, especificidad de 57%, valor predictivo positivo de 

98% y valor predictivo negativo de 50% con lo que encuentra alta 

concordancia entre la Colangioresonancia y la colangiopancreatografia 

endoscópica retrograda. (10) 

- Zidi S, en la publicación "Use of magnetic resonance cholangiography in 

the diagnosis of choledocholithiasis: prospective comparison with a 

reference imaging method", encuentra una sensibilidad de 57.1%, 

especificidad de 100%, valor predictivo positivo de 100% y valor 

predictivo negativo de 50%. (11) 

- Guibaud L, en la revisión "Bile Duct Obstruction and Choledocholithiasis: 

Diagnosis with MR Cholangiography", una sensibilidad de 81%, 

especificidad de 98%, valor predictivo positivo de 93% y valor predictivo 

negativo de 94%. (12) 

- Fernández E, en el trabajo "Estudio prospectivo comparativo en el 

diagnóstico de la patología biliar. Colangiopancreatografía por resonancia 

magnética frente a colangiografía directa" encuentra una sensibilidad de 

100%, especificidad de 89.5%, valor predictivo positivo de 88% y valor 

predictivo negativo de 100%. (13) 
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2.3. Marco Teórico 

COLEDOCOLITIASIS 

a. Introducción 

La alta prevalencia de la patología biliar hace que esta sea una 

causa frecuente de consulta médica por dolor abdominal. El factor común 

presente en la gran mayoría de las enfermedades de la vía biliar es la 

Colelitiasis, una de las complicaciones más frecuente de esta es la 

Coledocolitiasis, que se ha reportado con cifras de hasta un 20%. (2) 

b. Definiciones. 

La patología biliar litiásica corresponde al conjunto de 

enfermedades que afectan la vesícula biliar y/o las vías biliares como 

consecuencia de la presencia anormal de cálculos en ellas,  en forma 

genérica la denominaremos como colelitiasis. Por otro lado 

diferenciaremos algunos conceptos dentro de los cuales se encuentra la 

coledocolitiasis. Se define coledocolitiasis como la presencia de cálculos 

biliares en el conducto Colédoco y/o en conducto hepático común.(3) 

c. Epidemiología 

Según datos internacionales los cálculos biliares se encuentran en 

el 12% de los hombres y el 24% de las mujeres. La prevalencia aumenta 

con la edad. Más de un 10% de pacientes portadores de colelitiasis 

presentan coledocolitiasis. Alcanza una frecuencia proporcionalmente 

mayor en el sexo femenino, presentándose en un 51% de las mujeres 

menores de 50 años y en más del 55% de aquellas tienen más de 50 

años. En el sexo masculino se presentan aproximadamente en un 19,2%, 

de todos éstos, el 14% están asintomáticos y el 86% tiene algún tipo de 

síntoma. En aproximadamente el 5 al 10% de los pacientes con litiasis 

sintomática, coexisten cálculos en la vía biliar que generalmente migran 

de ésta. (3) 

d. Reseña anatómica. 

La vesícula biliar es un órgano piriforme de aproximadamente 7 a 

10cm de largo por 3 cm. de ancho, con una capacidad habitual de 30 a 

35cc, puede contener volúmenes muy superiores en condiciones 

patológicas. Se le reconocen tres partes principales: fondo, cuerpo y 
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cuello. Desde éste emerge el conducto cístico, mediante el cual la 

vesícula se une al conducto hepático común, para dar origen al conducto 

colédoco. La longitud de éste es de aproximadamente 7.5cm, variable 

según el punto de desembocadura del conducto cístico. Alcanza un 

diámetro normal de 5,5 mm, el cual es mucho mayor en caso de patología 

obstructiva. Se reconocen 4 porciones bien definidas del 

hepatocoledoco:(3) 

- Porción Supraduodenal: Desciende en el ligamento hepatoduodenal 

frente al hiato de Winslow, se sitúa por delante y a la derecha de la 

vena porta. La arteria hepática y su rama gastroduodenal se sitúan a 

su izquierda. 

- Porción Retroduodenal: Se relaciona íntimamente con la primera 

porción del duodeno, ubicándose lateralmente respecto a la vena 

porta y frente a la cava. 

- Porción Pancreática: Se extiende desde el borde inferior de la primera 

porción del duodeno hasta un punto en la pared posteromedial de la 

segunda porción del duodeno. 

- Porción intramural duodenal: Corre en sentido oblicuo hacia abajo y 

lateralmente dentro de la pared del duodeno en una extensión de más 

o menos 2cm. El colédoco suele unirse al conducto pancreático justo 

al interior de la pared duodenal en el 89% de los casos. 

e. Litiasis biliar y litogénesis 

Para entender la aparición de la coledocolitiasis, analizaremos a 

grandes rasgos la formación de cálculos biliares. Existen dos tipos de 

cálculos, de acuerdo a su composición bioquímica: cálculos puros y 

cálculos mixtos. Los cálculos puros son de origen exclusivamente 

metabólico, y están compuestos de colesterol o bilirrubina. Los cálculos 

mixtos presentan en su etiopatogenia una causa inflamatoria, y están 

formados por una mezcla de colesterol, sales de calcio y pigmentos 

biliares, lo que se deposita sobre una base de naturaleza orgánica 

formada por células epiteliales, material proteico y bacterias. El cálculo de 

bilirrubinato de calcio (mixto) se forma a partir de un núcleo, de 

preferencia en los conductos biliares, correspondiendo al 82% de los 

cálculos. El aumento de bilirrubina libre en la bilis (lo normal es 20%) 
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determinará el fenómeno de litogénesis primaria que corresponde a la 

formación de bilirrubinato de calcio. Los cálculos de colesterol se 

producen por una alteración del equilibrio bioquímico de los componentes 

de la bilis: sales biliares, fosfolípidos (lecitina), colesterol y ácidos biliares. 

Para que el colesterol no precipite, la bilis debe estar bajo la forma de 

micelas constituidas por un centro de colesterol y una cubierta de sales 

biliares y fosfolípidos. En esta forma micelar el colesterol es hidrosoluble. 

Las alteraciones tanto en la calidad como en cantidad de las sales biliares 

y la lecitina van a determinar la precipitación y formación posterior de 

cálculos. A esta bilis alterada en su composición la denominaremos Bilis 

litogénica (Bilis formadora de cálculos). El aumento de la excreción de 

colesterol se ha asociado a una mayor incidencia de litiasis biliar. Por otro 

lado la ectasia biliar, la infección biliar y factores metabólicos también se 

relacionan con formación de colelitiasis. Los estrógenos aumentan el 

índice de saturación de colesterol, favoreciendo colelitiasis. También 

habría factores genéticos relacionados con litiasis biliar. Se ha observado 

mayor frecuencia de litiasis biliar en: diabéticos, obesos, embarazadas y 

mujeres que usan anticonceptivos de tipo androgénico.(3) 

f. Litiasis coledociana 

La asociación entre colecistitis crónica litiásica y coledocolitiasis es 

de aproximadamente un 15%. La asociación entre colecistitis aguda y 

coledocolitiasis puede alcanzar hasta un 25%. La mayoría de los cálculos 

coledocianos se originan de la vesícula biliar, de hecho su forma y 

composición son similares a la de los cálculos vesiculares creciendo en el 

colédoco por aposición de colesterol; simultáneamente se produce una 

dilatación gradual de la vía biliar que con los años puede llegar a un 

diámetro de 2 cm o más. Con menor frecuencia los cálculos coledocianos 

se originan en la misma vía biliar, ello se observa en casos de estenosis 

del hepático común o el colédoco en los que se desarrollan cálculos 

mixtos o de bilirrubinato de calcio. Este fenómeno desaparece si se 

corrige la estrechez (dilatación endoscópica) o se deriva la vía biliar 

dilatada al duodeno o yeyuno. (3) 

En un paciente colecistectomizado puede detectarse 

coledocolitiasis en el postoperatorio alejado, lo cual se debe a que 
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durante la operación no se sospechó ni se diagnosticó una 

coledocolitiasis concomitante. En este caso hablamos de coledocolitiasis 

residual cerrada. Cuando se detecta la coledocolitiasis en el post 

operatorio de un paciente sometido a una colecistectomía y además 

coledocostomía y por lo tanto, portando una sonda T situada en el 

colédoco, hablamos de coledocolitiasis residual abierta. Cuando han 

pasado varios años después de realizada la colecistectomía en un 

paciente y se detecta coledocolitiasis, hablamos de coledocolitiasis 

cerrada de neoformación. (3) 

g. Factores de riesgo 

Existen factores de riesgo que se han asociado a la formación de 

cálculos a nivel de la vesícula biliar y vías biliares, se dividen en: (3) 

- Factores de riesgo no modificables: Edad, sexo femenino y factores 

genéticoraciales. 

- Factores de riesgo modificables: obesidad, embarazo, lípidos séricos, 

factores dietéticos, diabetes, drogas hipolipemiantes. 

h. Cuadro clínico 

La coledocolitiasis, como parte del conjunto de patologías que 

engloba la litiasis biliar, puede producir obstrucción del colédoco con 

impedimento parcial o total del paso normal de bilis desde hígado al 

duodeno, dando lugar al denominado Síndrome de Ictericia Obstructiva. 

La mayoría de estos pacientes tienen antecedentes biliares, ya sea 

de cólicos biliares en reacción a ingestión de alimentos grasos, colelitiasis 

asociada o demostrada antecedentes de colecistectomía. Es 

característico, en el síndrome obstructivo por cálculos, la presencia de 

dolor abdominal de tipo cólico ubicado en epigastrio o hipocondrio 

derecho, que precede a la aparición de coluria e ictericia de piel y 

escleras. Posteriormente puede aparecer hipocolia, se asocia a estado 

nauseoso y vómitos. Puede prolongarse durante varias horas y si se alivia 

con antiespasmódicos tiende a desaparecer precozmente. La ictericia es 

fluctuante debido al mecanismo valvular que determina la obstrucción de 

la vía biliar por él o los cálculos flotantes que se desplazan y 

eventualmente se impactan y se desimpactan sucesivamente dentro de 

ella. Se le puede confundir con un cólico ureteral derecho; es útil tener 
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presente en este caso que el paciente se encuentra muy inquieto, 

mientras que si el dolor es de origen biliar, tiende a permanecer postrado 

en la cama. (14) 

La coluria precede a la ictericia y el paciente ictérico orienta a 

etiología obstructiva extrahepática, ya que esta se produce debido a que 

se elimina bilirrubina directa o conjugada a través de la orina. La ictericia 

puede ser fugaz o subclínica, manifestándose solo por una coluria 

transitoria. En otros casos, el enclavamiento de un cálculo en la Ampolla 

de Vater da origen a una ictericia prolongada, que en los enfermos 

ancianos puede complicarse con una enfermedad tubular aguda. A estos 

síntomas y signos se le agrega prurito, por depósitos de sales biliares en 

la piel. (14) 

En los pacientes seniles, la coledocolitiasis suele ser causa de 

anorexia y pérdida de peso. Conviene insistir en que muchos enfermos 

con cálculos en el colédoco no tienen ningún síntoma que revele su 

presencia. Por ello es tan importante, durante la colecistectomía electiva 

o de urgencia, la cuidadosa exploración radiológica de la vía biliar. 

i. Estudio del paciente con síndrome de ictericia obstructiva 

coledocolitiásica 

El diagnóstico se basa en la presencia de una historia compatible y 

cuadro clínico sugerente: La existencia de ictericia asociada a dolor 

abdominal tipo cólico debe hacer pensar como primera posibilidad en una 

obstrucción de la vía biliar. Además de una historia y un examen físico 

compatible debemos solicitar algunos exámenes de laboratorio que 

permitan confirmar el diagnóstico: (14) 

- Hemograma y VHS: en el contexto de un síndrome de obstrucción 

litiásica la leucocitosis con desviación izquierda, se puede sospechar 

una infección de la vía biliar; en casos de sepsis graves podemos 

encontrar leucopenia. La VHS también aumenta en la infección de la 

vía biliar. 

- Sedimento de orina: Aumento de excreción de urobilinógenos. El 

urobilinógeno se incrementa en la orina (originando orinas coléricas) y 

los pigmentos biliares disminuyen o desaparecen en las heces 

(originando heces hipocólicas o acólicas). 
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- Glicemia: Importante pensar y precisar en el paciente diabético, donde 

éstos cuadros son de evolución generalmente más grave.  

- Pruebas de función hepática: Constituyen el examen de laboratorio 

fundamental en estos casos. Revelan patrón obstructivo que se 

caracteriza por: Hiperbilirrubinemia total con predominio de bilirrubina 

directa o conjugada y aumento de las fosfatasas alcalinas. Las 

transaminasas están normales o poco aumentadas en casos de más 

larga duración. Las fosfatasas alcalinas son un examen muy sensible 

y eficiente para diagnosticar obstrucción de la vía biliar principal en 

forma precoz, ya que se elevarán rápidamente en estos casos.  

- Protrombinemia: la protrombina suele estar disminuida en su 

concentración plasmática en los casos de ictericia obstructiva.  

- Pruebas de función pancreática: Especialmente evaluación de 

amilasemia, amilasuria y lipasemia. 

j. Estudio complementario con imágenes 

Los métodos de diagnóstico por imagen de la coledocolitiasis 

pueden ser preoperatorios e intraoperatorios. 

Dentro de los preoperatorios se encuentran: Examen por 

Ecografía, Colangioresonancia, Tomografía Computarizada, 

Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, Ecoendoscopía, 

Colangiografía endovenosa y Colangiografía transparietohepática. (14) 

Los intraoperatorios: Colangiografía intraoperatoria y ecografía por 

laparoscopía. 

- COLANGIORESONANCIA: Ofrece muy buena precisión diagnóstica 

frente a la Ecografía hasta obtenerse cifras en torno al 90% de 

sensibilidad. Sin embargo, en cálculos de pequeño tamaño disminuye 

la precisión de este estudio. Es el método imagenológico de elección 

en la actualidad. (14) 

TÉCNICA DE COLANGIORESONANCIA 

La Colangioresonancia es una exploración basada en la 

“hidrografía por resonancia magnética” que mediante secuencias 

altamente potenciadas en T2 permite obtener señal del líquido 

estático, saturando el fondo y los líquidos en movimiento rápido 

(sangre), de esta forma y sin administrar contraste intravenoso se 



12 

 

pueden adquirir imágenes del árbol biliar en cualquier plano del 

espacio. En su inicio las secuencias tenían problemas con los 

artefactos respiratorios y de movimiento. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Colangioresonancia por Reformateo MIP de Imágenes 3D ponderadas en 

T2 obtenidas en un Resonador de 1.5T, se visualiza la vía Biliar intrahepatica de 

tercer y cuarto orden (a). Reformateo MIP de Imágenes 3D ponderadas en T2 

obtenidas en un Resonador de 3T en un paciente diferente, se visualiza la vía Biliar 

intrahepatica de tercer y cuarto orden. El líquido en el duodeno (Flecha) produce una 

imagen de baja señal en el conducto Hepático Derecho.(b) 

 

La única preparación que requiere el paciente consiste en 

permanecer en ayunas de 4-6 horas para reducir el contenido 

líquido gástrico e intestinal, lo cual permite además la posibilidad 

de administrar contraste endovenoso.  

Las técnicas actuales de Colangioresonancia se basan en 

técnicas de tren de ecos eco del espín que permiten estudios 

bidimensionales (2D-radial) y tridimensionales (3Dvolumétrica). (2) 

Hoy en día existen secuencias rápidas (SSFSE Single-Shot-

Fast Spin-Echo, HASTE Half-Fourier Adquisition Single-shot Turbo 

spin-Echo) que pueden realizarse con y sin apnea, obteniendo 

unas imágenes de mayor calidad con un aumento de la relación 

señal/ruido y de contraste/ruido(2). 

También se aconseja el uso de la supresión de grasa para 

disminuir la señal del tejido circundante y posibilitar el 

procesamiento posterior en proyección de intensidad máxima 

(MIP). 
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Figura 2: Reformateo MIP de Volumen total en el que no se visualizan cálculos (a), 

Refortmateo MIP de subvolumen muestra claramente múltiples cálculos en la vía 

biliar común (b), Cortes axiales (d obtenido caudal a c)  muestra defectos de relleno 

multiples en la vía biliar común, hallazgos compatibles con coledocolitiasis (c,d).  

 

Se pueden adicionar cortes en plano oblicuo anterior 

derecho que proporciona una representación colangiográfica de la 

bifurcación del conducto hepático común otra adquisición en plano 

axial aporta una evaluación útil de la vía biliar principal y del 

conducto pancreático. 

El espesor del corte debe ser de 3 a 4 mm para tener una 

señal de imagen de buena calidad y suficientemente fina como 

para detectar cálculos pequeños(2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 2D vs 3D Colangioresonancia en un paciente con obstrucción distal de la 

via biliar común. Corte 2D grueso de 5cm en single shot RARE(a) y Volumen MIP 3D 

obtenido en un resonador de 3T(b). 
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- COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA 

ENDOSCÓPICA:  

Es el “Gold Standard” por su precisión diagnóstica de 

prácticamente el 100%, pero es una prueba invasiva. 

La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) es 

un procedimiento endoscópico gastrointestinal reportado por primera 

vez en 1968 por McCune et al., con una rápida aceptación como una 

técnica directa y segura para evaluar enfermedades biliares y 

pancreáticas. Con la introducción de la esfinterotomía endoscópica en 

1974 por Kawai et al., la endoscopía terapéutica tuvo un rápido 

desarrollo, siendo en la actualidad una técnica de amplio uso (16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Colangiopancreatografía Endoscópica Retrograda Normal, se visualiza la 

vía biliar sin imágenes de sustracción tras la inyección de sustancia de contraste. 

 

Este procedimiento presenta una mayor morbilidad y mortalidad 

que la endoscopía alta, por lo que debe ser realizada por médicos 

especialistas entrenados, cuyo éxito va de la mano con un amplio 

entrenamiento adicional, así como experiencia en la realización de 

ésta para fines diagnósticos y terapéuticos. La importancia de que el 

profesional esté preparado y capacitado para la realización de 

intervenciones terapéuticas al tiempo que realiza una CPRE 
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diagnóstica, subyace en que muchos de los hallazgos pueden ser 

manejados con terapia endoscópica. (16) 

La CPRE es una herramienta con la que cuentan hoy los 

centros hospitalarios de alto nivel de complejidad, donde se practica la 

cirugía de mínimo acceso, tanto intracavitaria como endoluminal. 

Mediante este procedimiento se accede al sistema biliopancreático, 

para diagnosticar enfermedades primarias o complicaciones 

postquirúrgicas, además de permitir realizar en el momento, diversos 

tratamientos con un mínimo de riesgo. Presenta menos 

complicaciones y disminuye la mortalidad postoperatoria en relación 

con la cirugía convencional, además de mejorar la calidad de vida de 

aquellos pacientes con enfermedades malignas reduciendo así los 

costos hospitalarios.(16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5  Colangiopancreatografía Endoscópica Retrograda, la flecha señala imagen 

de sustracción en un paciente con Coledocolitiasis. 

 

Esta técnica es usualmente realizada bajo sedación intravenosa 

y analgesia, a menudo en una cita ambulatoria. Los estudios de 

coagulación antes del procedimiento no están indicados 

rutinariamente, pero se deberían considerar en pacientes 

seleccionados, como aquellos con historia de coagulopatía o 

colestasis prolongada. La profilaxis antibiótica se recomienda sólo en 

sospecha de obstrucción biliar, pseudoquiste pancreático conocido, 
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historia previa de endocarditis o en pacientes portadores de válvulas 

cardiacas protésicas.  

En el diagnóstico de la enfermedad calculosa biliar, la 

Colangioresonancia y la ultrasonografía endoscópica, han 

reemplazado a la CPRE diagnóstica pura. Así también, existen 

alternativas a la CPRE terapéutica, como la cirugía laparoscópica e 

intervenciones radiológicas mínimamente invasivas como la 

colangiografía transparietohepática (CTPH).  

La pancreatitis es la complicación más común de la CPRE, con 

una incidencia reportada entre 1,8 y 7,2% en algunas series 

prospectivas. (16), Otras complicaciones descritas incluyen 

hemorragia, sepsis de origen biliar, perforación de la vía biliar, 

hipoxemia arterial, arritmias e isquemia miocárdicas y una mortalidad 

de 0,12% a 0,9% (16). 

- Ecografía: La ecografía de hígado y de vías biliares se emplea como 

primer método de examen complementario para la evaluación de una 

posible colelitiasis. Ofrece signos directos (cálculos) e indirectos 

(tamaño de la vía). Se considera normal en pacientes con vesícula 

sana un diámetro igual o inferior a 6 mm. de diámetro (que se 

incrementa con la edad y si el paciente esta colecistectomizado). Sirve 

más que nada para evidenciar dilatación de la vía biliar, pero es mala 

para detectar cálculos del colédoco. La sensibilidad de la ECO es muy 

dependiente del explorador y se dan cifras de 19% al 55%. Según 

actuales avances tecnológicos, se estaría logrando un 70% de 

diagnóstico de la presencia de cálculos. La presencia de un signo 

indirecto, mas de 7 mm. de diámetro se correlaciona muy 

estrechamente con coledocolitiasis. 

- Ecoendoscopía: Tiene una alta precisión diagnóstica en la vía 

intrapancreática especialmente es una prueba invasiva. Puede 

diferenciar las lesiones ampulares, de cabeza de páncreas y de vía 

biliar distal. 

- Colangiografía intravenosa: Resurgió con la aparición de Cirugía 

laparoscópica. Tiene problemas de falsos negativos, aunque mejora 

su precisión diagnóstica añadida a la tomografía. Presenta la 
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limitación de que el contraste no se excreta si hay obstrucción 

completa de la vía. 

- Colangiografía Transparietohepática: Precisa de una vía biliar 

intrahepática dilatada y coagulación normal. Es una prueba invasiva y 

de riesgo (Hemorragia y coleperitoneo). Puede ser una prueba 

terapéutica y debe estar reservada a casos seleccionados y a grupos 

entrenados. 

- Colangiografía intraoperatoria: Es el “Gold Estandard” para el 

diagnóstico intraoperatorio. Hay controversia en su utilización rutinaria 

o selectiva. Puede poner de manifiesto cálculos insospechados. 

- Ecografía por Laparoscopía: Es una opción para el diagnóstico 

intraoperatorio su exactitud diagnóstica es comparable a 

Colangiografía Intraoperatoria. Es una prueba inocua y rápida y es 

capaz de detectar pequeños cálculos y lesiones hepáticas y 

pancreáticas asociadas. Si se efectúa junto a una Colangiografía 

intraoperatoria alcanzan cifras de un 100% de exactitud diagnóstica. 

k. Tratamiento 

El objetivo del tratamiento es extraer los cálculos y la forma como 

esto se realice dependerá de las condiciones del paciente por un lado, 

como de los recursos técnicos disponibles en cada centro asistencial. (15) 

Si el paciente presenta coledocolitiasis asociada a colelitiasis y la 

presencia de cálculos coledocianos ha sido establecida previamente a la 

intervención quirúrgica, el procedimiento más aceptado hoy día es 

intentar la extracción de los cálculos vía endoscópica (CPRE asociada a 

Papilotomía y extracción endoscópica de cálculos), para luego proceder 

con una colecistectomía laparoscópica. Si el diagnóstico de 

coledocolitiasis ha sido establecido durante la realización de una 

colecistectomía (mediante colangiografía intraoperatoria), se puede 

programar una extracción diferida de cálculos coledocianos por vía 

endoscópica. En algunos centros se realiza ambos procedimientos en un 

solo tiempo en forma intraoperatoria. (15) 

Si no se cuenta con CPRE o el paciente tiene contraindicación 

para cirugía laparoscópica, se puede resolver ambas situaciones con una 

cirugía clásica, realizando una coledocostomía intraoperatoria para 
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extraer los cálculos. Esta alternativa requiere dejar en la vía biliar un 

drenaje (sonda T) para evitar una complicación post operatoria 

(biliperitoneo). Si el paciente tiene una coledocolitiasis, pero no tiene 

vesícula biliar in situ (colecistectomía previa), la forma más conveniente 

de extraer los cálculos de la vía biliar es por vía endoscópica (CPRE + 

papilotomía y extracción de cálculos). Si no es posible extraer los cálculos 

por CPRE (cálculos muy grandes, limitaciones técnicas, etc.) o no se 

dispone de esta técnica en el centro respectivo, deberá procederse a una 

cirugía clásica abierta. Si no existe la evidencia clínica de infección no se 

recomienda el uso de antibióticos profilácticos previo a CPRE. (15) 

l. Complicaciones 

La complicación más importante de la coledocolitiasis es la 

colangitis (infección de la vía biliar), luego la pancreatitis, abscesos 

hepáticos y cirrosis biliar secundaria. (15) 
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2.4. Hipótesis 

La Colangioresonancia tiene similar precisión que la 

Colangiopancreatografía Endoscópica Retrograda para el diagnóstico de 

coledocolitiasis en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

durante el periodo Julio 2011 – Diciembre 2011 

Formulación del Problema 

¿Qué precisión diagnostica tiene la Colangioresonancia versus   

Colangiopancreatografía Endoscópica Retrograda para el diagnóstico de 

coledocolitiasis en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

durante el periodo Julio 2011 – Diciembre 2011? 
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2.5. Objetivos 

2.5.1. Objetivo General 

Determinar la precisión diagnostica de la Colangioresonancia 

versus la Colangiopancreatografía Endoscópica Retrograda para el 

diagnóstico de coledocolitiasis en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins durante el periodo Julio 2011 – Diciembre 2011. 

2.5.2. Objetivos Específicos 

En el presente trabajo de investigación, los objetivos específicos 

fueron los siguientes:  

- Realizar la distribución de pacientes según la clasificación en 

verdaderos positivos, verdaderos negativos, falso positivos y falso 

negativos. 

- Determinar la sensibilidad diagnóstica de la Colangioresonancia en la 

detección de Coledocolitiasis. 

- Determinar la especificidad diagnóstica de la Colangioresonancia en la 

detección de Coledocolitiasis. 

- Determinar el Valor Predictivo Positivo de la Colangioresonancia en la 

detección de Coledocolitiasis. 

- Determinar el Valor Predictivo Negativo de la Colangioresonancia en 

la detección de Coledocolitiasis. 

- Determinar el número de cálculos detectados en ambos 

procedimientos. 

- Determinar el tamaño del cálculo más grande detectado en la 

colangioresonancia 

- Determinar el tamaño del cálculo más pequeño detectado en la 

colangioresonancia. 

- Determinar el diámetro del colédoco asociado a coledocolitiasis en la 

Colangioresonancia. 

- Determinar la distribución de coledocolitiasis según la edad. 
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- Determinar la distribución de coledocolitiasis según el género.   

- Determinar la distribución de coledocolitiasis según antecedente de 

colecistectomía.   
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2.6. Justificación del Estudio 

La coledocolitiasis es una entidad frecuente en nuestro medio, ya 

sea como complicación de una patología previa(colelitiasis) o por la 

formación del cálculo en la vía biliar común. La Colangioresonancia es 

una técnica muy fiable para el estudio de la anatomía biliar y variantes 

anatómicas, así como para la detección de coledocolitiasis. La principal 

ventaja de la Colangioresonancia es la ausencia de radiaciones 

ionizantes y que no requiere la inyección de contraste. Sin embargo, su 

sensibilidad para la detección de coledocolitiasis es inferior a la 

colangiografía directa y, además, esta técnica no es accesible para todos 

los centros que practican cirugía biliar. La Colangiopancreatografía 

Retrógrada Endoscópica (CPRE) ha sido considerada durante mucho 

tiempo la mejor técnica diagnóstica para el estudio de la coledocolitiasis, 

la CPRE no debería considerarse una técnica diagnóstica sino 

exclusivamente una técnica terapéutica, ya que presenta muchas 

complicaciones, siendo la pancreatitis la más frecuente. 

Al conocer la sensibilidad y especificidad de Colangioresonancia  

frente a la CPRE en el diagnóstico de coledocolitiasis, podremos saber 

con más exactitud el valor diagnóstico de la primera prueba, ya que la 

CPRE se considera como “GOLD STANDARD” para el diagnóstico de 

esta patología, además la eficacia de la Colangioresonancia aún no ha 

sido evaluada en nuestro medio, ya sea a nivel nacional o local, ni 

tampoco existen antecedentes en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, 

por lo que se realizó esta investigación de tipo prueba diagnóstica. 

 Con el conocimiento de la exactitud diagnóstica de la 

Colangioresonancia, habremos contribuido a la generación de nuevos 

conocimientos en el área Médica. Esto es aplicable en el área clínica, ya 

que brinda más herramientas para el médico que tenga que tomar una 

decisión terapéutica para el manejo del paciente con Coledocolitiasis 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

Para la realización del presente trabajo de Investigación se 

adquirieron los estudios de Colangioresonancia en Un Resonador 

Siemens MAGNETOM Avanto de 1.5 Tesla del Servicio de Tomografía - 

Resonancia del HNERM, el protocolo de adquisición fue: 

- HASTE(Half-Fourier Adquisition Single-Shot Turbo spin-Echo)  

T2 en planos Axial, Coronal y Sagital para localizadores de 

planificación, cortes de 4mm  

- TSE(Turbo spin-Echo) T2, gatillado respiratorio, plano coronal, 

cortes de 4mm. 

- TSE(Turbo spin-Echo) T2, gatillado respiratorio, plano axial, 

cortes de 4mm. 

- VIBE T1 Fat - Sat,  gatillado respiratorio, plano axial, cortes de 

4mm 

- TSE T2 Fat – Sat, gatillado respiratorio, plano axial, cortes de 

4mm. 

- GRE(gradient Echo) T1, Fase y Fuera de Fase, gatillado 

respiratorio, cortes de 4mm. 

- HASTE(Half-Fourier Acquisition Single-shot Turbo spin-Echo)  

T2,  apnea respiratoria. Cortes Radiales de 

40mm(Colangiografía 2D). 

-  HASTE(Half-Fourier Acquisition Single-shot Turbo spin-Echo)  

T2,  Cortes Coronales  de 1mm(Colangiografía 3D). 

Los procedimientos de Colangiopancreatografía retrograda se 

efectuaron en la “Sala de CPRE”  del Servicio de Gastroenterología, para 

esto se utiliza un Arco en “C” General Electic OEC Fluorostar 7900 y un 

endoscopio Fujinon System 4400. 

3.1. Tipo de Estudio 

- Estudio de Prueba Diagnóstica. 
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3.2. Diseño de Investigación 

- Analítico: Se realizará el análisis del valor diagnóstico de la 

Colangioresonancia. 

- Prospectivo: la información será recolectada a futuro con respecto a la 

formulación del proyecto de investigación. 

- Longitudinal: Se recolectarán los datos en dos tiempos diferentes 

subsecuentes.  

El presente estudio se realizó aplicando una ficha de recolección de 

datos tanto de la evaluación mediante Colangioresonancia como de la 

Colangiopancreatografía Endoscópica Retrograda, previo a esto se cotejó 

que se cumplieran los criterios de inclusión y exclusión. También se 

verificó que se encontrara toda la información necesaria para el estudio. 

3.3. Universo y Población a estudiar 

El Universo está conformado por todos los pacientes con sospecha 

clínica de coledocolitiasis que constituyen la población que se va a 

estudiar. 

3.4. Muestra de estudio y tamaño muestral 

La muestra está constituida por todos los pacientes con sospecha 

clínica de coledocolitiasis que acudieron al Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins y que fueron programados para Colangioresonancia y 

luego para Colangiopancreatografía Endoscópica Retrograda durante el 

periodo de Julio 2011 – Diciembre 2011, el intervalo de realización de 

ambos exámenes no debe exceder 5 días. 

3.5. Criterios de Inclusión: 

a. Pacientes con sospecha clínica de Coledocolitiasis sometidos a 

Colangioresonancia y luego a Colangiopancratografía Endoscópica 

Retrograda. 

b. Intervalo de 5 días entre la Colangioresonancia y la 

Colangiopancratografía Endoscópica Retrograda. 
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c. Documentación adecuada del examen de Colangioresancia como el 

procedimiento de Colangiopancratografía Endoscópica Retrograda, 

debe figurar la información necesaria para el estudio. 

3.6. Criterios de Exclusión: 

a. Que hayan transcurrido más de cinco días entre la realización de la 

Colangioresonancia y la Colangiopancratografía Endoscópica 

Retrograda. 

b. Que no se cuente con la adecuda documentación del examen de 

Colangioresonancia o del procedimiento de Colangiopancratografía 

Endoscópica Retrograda. 

c. Que los exámenes no sean concluyentes. 

d. Información incompleta que no permita la adecuada aplicación de la 

Ficha de Recolección de datos. 

3.7. Descripción de Variables 

a. Independiente 

Variable Tipo Escala 

Tipo de Prueba diagnóstica  Cualitativa Dicotómica 

Género Cualitativa Dicotómica 

Edad Cuantitativa Continua 

Colecistectomizado Cualitativa Dicotómica 
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b. Dependientes 

Variable Tipo Escala 

Detección de Coledocolitiasis 

en la Colangioresonancia 
Cualitativa Dicotómica 

Detección de Coledocolitiasis 

en la CPRE 
Cualitativa Dicotómica 

Número de cálculos en la 

Colangioresonancia 
Cuantitativa Discreta 

Tamaño del cálculo mayor en 

la Colangioresonancia 
Cuantitativa Continua 

Tamaño del cálculo menor en 

la Colangioresonancia 
Cuantitativa Continua 

Diámetro del Colédoco en la 

Colangioresonancia 
Cuantitativa Continua 

 

c. Intervinientes 

  No encontramos variables intervinientes. 

c. Operacionalización de Variables 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Indicador 

Tipo de Prueba 

Diagnóstica 

Es el tipo de Prueba 

que se utiliza para el 

diagnóstico de 

coledocolitiasis 

Prueba a la que se 

somete al paciente para 

establecer el 

diagnóstico de 

coledocolitiasis. 

- Colangioresonancia. 

- CPRE 

 

Detección de 

Coledocolitiasis  

en ColangioRM. 

Presencia de litiasis 

dentro del colédoco en 

la ColangioRM 

Visualización de imagen 

sugerente de litiasis en 

el estudio realizado. 

- Presencia de cálculo. 

- Ausencia de cálculo. 
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Variable Definición Conceptual Definición Operacional Indicador 

Detección de 

Coledocolitiasis  

en CPRE. 

Presencia de litiasis 

dentro del colédoco en 

la CPRE. 

Visualización de imagen 

sugerente de litiasis en 

el estudio realizado. 

- Presencia de cálculo. 

- Ausencia de cálculo. 

Edad 
Número de años del 

paciente en estudio. 

Edad que figura en la 

documentación. 
- Número de años 

Género Sexo del paciente 
Sexo que figura en la 

documentación. 

- Masculino  

- Femenino 

Colecistectomía 

Procedimiento 

quirúrgico de retiro de la 

vesícula biliar. 

Antecedente de 

Colecistectomía 

- Presente. 

- Ausente 

Número de 

Cálculos en la 

ColangioRM 

Cuantificación de 

cálculos en el examen 

de ColangioRM. 

Número de Cálculos 

que figura en el Informe 

de ColangioRM 

- Número de Cálculos 

Tamaño del 

Cálculo más 

Grande en la 

ColangioRM 

Medición del tamaño del 

cálculo más grande en 

el examen de 

ColangioRM. 

Tamaño del cálculo más 

grande que figura en el 

Informe de ColangioRM 

- Tamaño en 

milímetros del 

cálculo de mayor 

tamaño. 

Tamaño del 

Cálculo más 

Pequeño en la 

ColangioRM 

Medición del tamaño del 

cálculo más pequeño en 

el examen de 

ColangioRM. 

Tamaño del cálculo más 

pequeño que figura en 

el Informe de 

ColangioRM 

- Tamaño en 

milímetros del 

cálculo de menor 

tamaño. 

Diámetro del 

Colédoco en la 

ColangioRM. 

Medición del diámetro 

del colédoco en el 

examen de 

Colangioresonancia. 

Diámetro del Colédoco 

que figura en el Informe 

de CPRE 

- Diámetro en 

milímetros del 

Colédoco. 

 

3.8 Tareas Específicas 

Obtenida la aprobación del proyecto por la Oficina de Capacitación, 

Docencia e Investigación del HNERM, se procedió a coordinar con los 

servicios involucrados (Tomografía y Resonancia Magnética, 
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Gastroenterología, Archivo e Historias Clínicas) para la recolección de 

información. Se aplicó el instrumento ad-hoc (Anexo 6.1), ficha que 

contiene las variables de interés para el estudio. 

El proceso de recolección de datos lo efectuó el autor del trabajo 

de investigación, tomando como fuente los informes de 

Colangioresonancia que figuran en el sistema informático del área de 

Imagenología y que fueron realizados por los médicos asistentes del 

Servicio de Tomografía - Resonancia. Con respecto a los informes de 

Colangiopacreatografía Endoscópica Retrograda, la información se 

obtuvo de los Informes escritos de cada procedimiento efectuado por los 

Médicos asistentes del Servicio de Gastroenterología. 

En síntesis se realizaron las siguientes tareas: 

- Identificación de pacientes que serán sometidos a Colangioresonancia 

y luego a CPRE. 

- Toma de datos del informe de Colangioresonancia. 

- Toma de datos del informe de Colangiopancreatografía Endoscópica 

Retrograda. 

3.9. Procesamiento y Análisis de Datos  

La información recogida mediante la técnica ya descrita se ingresó 

a una base de datos en el software SPPS Versión 17.0, también se utilizó el 

programa Excel de Microsoft Office para la elaboración de cuadros 

estadísticos de doble entrada y gráficos que nos ayuden a la mejor 

compresión de los resultados de investigación. 

Para el análisis estadístico se utilizaron tablas de 2 x 2 de los 

verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos 

negativos y se determinó la sensibilidad, especificidad, valor predictivo 

positivo, valor predictivo negativo de la Colangioresonancia tomando como 

Gold Estándar la prueba diagnóstica de Colangiopancreatografía 

Endoscópica Retrograda. 

Las variables categóricas se expresaron en frecuencia y en 

porcentaje y las continuas en valores medios y desviación estándar. 
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3.10. Limitaciones de la Investigación 

Se excluyeron a varios pacientes de la muestra porque no se 

laplicaron ambos estudios. Otro factor fue también el diferimiento de citas 

debido al escaso cupo de las mismas en el Servicio de Resonancia. No se 

realizaron exámenes a pacientes que hubieran requerido sedación o que por 

algún motivo no toleraran el examen. 
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4. RESULTADOS 

El Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins perteneciente a 

ESSALUD es un establecimiento de Alta Complejidad que cuenta con 1500 

camas de Hospitalización.  

Se realizaron aproximadamente 3500 exámenes de Colangioresonancia y 

1200 exámenes de Colangiopancreatografía Endoscópica Retrograda en el 

periodo Julio 2011 - Diciembre 2011.  

Se incluyeron 68 pacientes en nuestra investigación que contaban con el 

estudio de Colangioresonancia y de Colangiopancreatografía Endoscópica 

Retrograda, además estos cumplían con los criterios de inclusión y exclusión. 

 
TABLA Nº1 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTESINCLUIDOS EN EL ESTUDIO 
 SEGÚN EL SEXO 

Comparación entre Colangioresonancia versus Colangiopancreatografía Endoscópica 
Retrograda para el diagnóstico de Coledocolitiasis en el Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins durante el periodo Julio 2011 – Diciembre 2011 
 

SEXO PACIENTES PORCENTAJE 

Masculino 21 31 % 

Femenino 47 69 % 

Total 68 100% 

 

De los 68 pacientes incluidos en el estudio, 21 fueron del sexo masculino 

y 47 del sexo femenino (Tabla Nº1).  
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GRÁFICO Nº1 
DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES INCLUIDOS EN EL ESTUDIO  

SEGÚN EL SEXO 
Comparación entre Colangioresonancia versus Colangiopancreatografía Endoscópica 

Retrograda para el diagnóstico de Coledocolitiasis en el Hospital Nacional Edgardo 
Rebagliati Martins durante el periodo Julio 2011 – Diciembre 2011 

 

 

 

 

Para representar mejor los porcentajes tenemos que del 100% de casos 

incluidos en el estudio, 31% fueron del sexo masculino y 69% del sexo femenino 

(Gráfico 1). 

 
TABLA Nº2 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES INCLUIDOS EN EL ESTUDIO  
SEGÚN EDADES 

Comparación entre Colangioresonancia versus Colangiopancreatografía Endoscópica 
Retrograda para el diagnóstico de Coledocolitiasis en el Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins durante el periodo Julio 2011 – Diciembre 2011 

 

INTERVALO PACIENTES PORCENTAJE 

21 a 30 años 4 5.88 % 

31 a 40 años 9 13.24 % 

41 a 50 años 10 14.71 % 

51 a 60 años 7 10.69 % 

61 a 70 años 13 19.12 % 

71 a 80 años 16 23.53 % 

81 a 90 años 9 13.24 % 

Total 68 100% 

Fuente: Resultados del Presente Estudio. 

En la Tabla Nº2 se distribuyen a los pacientes incluidos en el estudio 

según el número de casos en cada grupo etáreo al que corresponden, el mayor 

número se encuentra entre los 71 a 80 años. 
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GRÁFICO Nº2 
DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES INCLUIDOS EN EL ESTUDIO  

SEGÚN EDADES  
Comparación entre Colangioresonancia versus Colangiopancreatografía Endoscópica 

Retrograda para el diagnóstico de Coledocolitiasis en el Hospital Nacional Edgardo 
Rebagliati Martins durante el periodo Julio 2011 – Diciembre 2011 

 

 

 

 

 

En el Gráfico Nº2 se distribuyen a los pacientes incluidos en el estudio 

según el porcentaje de casos en cada grupo etáreo al que corresponden, el 

mayor porcentaje (23.53%) se encuentra entre los 71 a 80 año, el menor 

porcentaje (5.88%) se encuentra de los 20 a 30 años. 

 
TABLA Nº3 

EDAD DE PACIENTES INCLUIDOS EN EL ESTUDIO – PARÁMETROS 
ESTADÍSTICOS 

Comparación entre Colangioresonancia versus Colangiopancreatografía Endoscópica 
Retrograda para el diagnóstico de Coledocolitiasis en el Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins durante el periodo Julio 2011 – Diciembre 2011 

 

PARÁMETRO 

ESTADÍSTICO 

VALOR 

(AÑOS) 

Valor Mínimo 27 

Valor Máximo 88 

Rango 61 

Desviación Estándar 18 

Promedio 61 

Moda 36 

Mediana 66 

 

La Tabla Nº3 nos brinda los parámetros estadísticos del análisis de la 

variable edad siendo el promedio de 61 años con una desviación estándar de 

18, el caso más joven tuvo 27 años y el de mayor edad fue de 88 años. 
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TABLA Nº4 
PRECISION DIAGNÓSTICA DE LA COLANGIORESONANCIA 

Comparación entre Colangioresonancia versus Colangiopancreatografía Endoscópica 
Retrograda para el diagnóstico de Coledocolitiasis en el Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins durante el periodo Julio 2011 – Diciembre 2011 

 

  
COLEDOCOLITIASIS 

CPRE 
 

  PRESENTE AUSENTE TOTAL 

C
O

L
E

D
O

C
O

L
IT

IS
IS

 

C
O

L
A

N
G

IO
R

M
 

PRESENTE 35 6 41 

AUSENTE 4 23 27 

 TOTAL 39 29 68 

 

El cuadro Nº4 es una tabla de doble entrada donde se distribuyen a los 

pacientes según la ausencia o hallazgo de litiasis tanto en el estudio de 

Colangioresonancia como en el de Colangiopancreatografia retrotrada 

 
TABLA Nº5 

PARÁMETROS ESTADÍSTICOS DE LA COLANGIORESONANCIA 
Comparación entre Colangioresonancia versus Colangiopancreatografía Endoscópica 

Retrograda para el diagnóstico de Coledocolitiasis en el Hospital Nacional Edgardo 
Rebagliati Martins durante el periodo Julio 2011 – Diciembre 2011 

 

PARÁMETRO ESTADÍSTICO VALOR 
INTERVALO DE 

CONFIANZA 

Sensibilidad 89.7 % 80.2 % - 99.3 % 

Especificidad 79.3 % 64.6 % - 94.1 % 

Valor Predictivo Positivo 85.0 % 74.5 % - 96.2 % 

Valor Predictivo Negativo 85.0 % 71.8 % - 98.6 % 

        IC = 95% 

Según la distribución de pacientes del Cuadro Nº4 obtuvimos los 

indicadores de precisión diagnóstica del estudio de Colangioresonancia que es 
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el principal objetivo de nuestra investigación. La sensibilidad en la detección de 

litiasis coledociona fue de 89.7% y la especificidad 79.3% (IC 95%). 

 
TABLA Nº6 

DISTRIBUCIÓN DE VERDADEROS POSITIVOS, VERDADEROS 
NEGATIVOS, FALSO POSITIVOS Y FALSO NEGATIVOS DE LA PRUEBA DE 

COLANGIORESONANCIA 
Comparación entre Colangioresonancia versus Colangiopancreatografía Endoscópica 

Retrograda para el diagnóstico de Coledocolitiasis en el Hospital Nacional Edgardo 
Rebagliati Martins durante el periodo Julio 2011 – Diciembre 2011 

 

 CASOS PORCENTAJE 

Verdadero Positivo 35 51.47 % 

Falso Positivo 6 8.82% 

Verdadero Negativo 23 33.82% 

Falso Negativo 4 5.88% 

Total 68 100 % 

    

En la Tabla Nº6 se distribuye a los pacientes de acuerdo a la clasificación 

en verdadero positivos (35), falso positivos(6), verdadero negativos (23) y falso 

negativos(4). 

 



35 

 

GRAFICO Nº3 
DISTRIBUCIÓN DE VERDADEROS POSITIVOS, VERDADEROS 

NEGATIVOS, FALSO POSITIVOS Y FALSO NEGATIVOS DE LA PRUEBA DE 
COLANGIORESONANCIA SEGÚN SU PORCENTAJE 
Comparación entre Colangioresonancia versus Colangiopancreatografía Endoscópica 

Retrograda para el diagnóstico de Coledocolitiasis en el Hospital Nacional Edgardo 
Rebagliati Martins durante el periodo Julio 2011 – Diciembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

El Gráfico Nº3 distribuye a los pacientes según el porcentaje que fueron 

verdadero positivos (51.47%), falso positivos(8.82%), verdadero 

negativos(33.82%) y falso negativos(5.88%). Es importante el grupo de 

pacientes verdadero positivos. 

 
TABLA Nº7 

PACIENTES VERDADERO POSITIVOS CON COLEDOCOLITIASIS  
SEGÚN EL SEXO 

Comparación entre Colangioresonancia versus Colangiopancreatografía Endoscópica 
Retrograda para el diagnóstico de Coledocolitiasis en el Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins durante el periodo Julio 2011 – Diciembre 2011 
 

SEXO PACIENTES PORCENTAJE 

Masculino 9 25.71 % 

Femenino 26 74.29 % 

Total 35 100% 

 

La Tabla Nº7 analiza la variable sexo solo en los casos verdadero 

positivos, es así que en este subgrupo hubieron 8 casos del sexo masculino y 

26 pacientes del sexo femenino que fue marcadamente predominante en esta 

clasificación. 

 

51.47%

8.82%

33.82%

5.88%

Verdadero Positivo

Falso Positivo

Verdadero Negativo

Falso Negativo
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GRÁFICO Nº4 
DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES VERDADERO POSITIVOS CON 

COLEDOCOLITIASIS SEGÚN EL SEXO 
Comparación entre Colangioresonancia versus Colangiopancreatografía Endoscópica 

Retrograda para el diagnóstico de Coledocolitiasis en el Hospital Nacional Edgardo 
Rebagliati Martins durante el periodo Julio 2011 – Diciembre 2011 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico Nº4 se representa el porcentaje de casos femeninos y 

masculinos dentro del subgrupo de verdaderos positivos, el 74.29% 

correspondió a mujeres y el 25.71% a varones, cabe resaltar la marcada 

predominancia de la coledocolitiasis en pacientes del sexo femenino. 

 
TABLA Nº8 

PACIENTES VERDADERO POSITIVOS CON COLEDOCOLITISIS  
SEGÚN GRUPOS ETAREOS 

Comparación entre Colangioresonancia versus Colangiopancreatografía Endoscópica 
Retrograda para el diagnóstico de Coledocolitiasis en el Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins durante el periodo Julio 2011 – Diciembre 2011 

 

INTERVALO PACIENTES PORCENTAJE 

21 a 30 años 1 2.86 % 

31 a 40 años 4 11.43 % 

41 a 50 años 4 11.43 % 

51 a 60 años 3 8.57 % 

61 a 70 años 7 20.00 % 

71 a 80 años 11 31.43 % 

81 a 90 años 5 14.29 % 

Total 35 100% 

Fuente: Resultados del Presente Estudio. 
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La Tabla Nº8 analiza a los pacientes verdaderos positivos clasificados en 

subgrupos según grupos etáreos, el mayor número de casos estuvo en el rango 

de 71 a 80 años, el grupo de 21 a 30 años solo tuvo 01 caso. 

 
GRÁFICO Nº5 

DISTRIBUCION DE PACIENTES VERDADERO POSITIVOS CON 
COLEDOCOLITISIS SEGÚN GRUPOS ETAREOS 

Comparación entre Colangioresonancia versus Colangiopancreatografía Endoscópica Retrograda para el diagnóstico de 
Coledocolitiasis en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins durante el periodo Julio 2011 – Diciembre 2011 

 

 

 

 

 

El Gráfico Nº5  analiza a los pacientes verdaderos positivos clasificados 

en subgrupos por porcentaje, el mayor fue de 31.43% que estuvo en el rango de 

71 a 81 años. 
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TABLA Nº9 
EDAD DE PACIENTES  VERDADERO POSTIVOS CON COLEDOCOLITIASIS 

– PARÁMETROS ESTADÍSTICOS 
Comparación entre Colangioresonancia versus Colangiopancreatografía Endoscópica 

Retrograda para el diagnóstico de Coledocolitiasis en el Hospital Nacional Edgardo 
Rebagliati Martins durante el periodo Julio 2011 – Diciembre 2011 

 

PARÁMETRO 

ESTADÍSTICO 

VALOR 

(AÑOS) 

Valor Mínimo 29 

Valor Máximo 88 

Rango 59 

Desviación Estándar 17 

Promedio 65 

Moda 36 

Mediana 69 

 

La Tabla Nº9 analiza la edad de los pacientes verdaderos positivos, el 

valor mínimo fue de 29 años y el máximo de 88. Se determina un rango de 59 

años, desviación estándar de 17. Dentro de los valores de tendencia central 

hallamos un promedio de 65 años, moda de 36 años y mediana de 69 años. 
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TABLA Nº10 
DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN EL TAMANO DEL CALCULO MÁS 

PEQUEÑO EN RESULTADOS VERDADERO POSITIVOS DE LA PRUEBA DE 
COLANGIORESONANCIA TENIENDO COMO REFERENCIA A LA CPRE 

Comparación entre Colangioresonancia versus Colangiopancreatografía Endoscópica 
Retrograda para el diagnóstico de Coledocolitiasis en el Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins durante el periodo Julio 2011 – Diciembre 2011 
 

TAMAÑO DEL 

CÁLCULO 
CASOS PORCENTAJE 

<= 3mm 5 13.89 % 

3.1 mm a 6mm 5 13.89 % 

6.1 mm a 9mm 8 22.22 % 

9.1 mm a 12mm 10 27.78 % 

12.1 mm a 15mm 4 11.11 % 

15.1 mm a 18mm 1 2.78 % 

18.1 mm a 21mm 0 0.00 % 

21.1 mm a 24 mm 1 2.78 % 

>=24  2 5.56 % 

Total  100 % 

 

En Tabla Nº10 distribuimos los casos según el tamaño del cálculo menor, 

el mayor porcentaje (27.78%) tuvo cálculos que median de 9.1 a 12mm. 

 

GRAFICO Nº6 
DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN EL TAMANO DEL CALCULOS MÁS 

PEQUEÑO EN RESULTADOS VERDADERO POSITIVOS DE LA PRUEBA DE 
COLANGIORESONANCIA TENIENDO COMO REFERENCIA A LA CPRE 

SEGÚN SU PORCENTAJE 
Comparación entre Colangioresonancia versus Colangiopancreatografía Endoscópica 

Retrograda para el diagnóstico de Coledocolitiasis en el Hospital Nacional Edgardo 
Rebagliati Martins durante el periodo Julio 2011 – Diciembre 2011 

 

 

 

 

 

 

13.89%

13.89%

22.22%
27.78%

11.11%

2.78%
0.00%

2.78%
5.56%

<= 3mm

3.1 mm a 6mm

6.1 mm a 9mm

9.1 mm a 12mm

12.1 mm a 15mm

15.1 mm a 18mm

18.1 mm a 21mm

21.1 mm a 24 mm

>=24 
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TABLA Nº11 
DISTRIBUCIÓN DE CASOS FALSO POSITIVOS DE LA PRUEBA DE 

COLANGIORESONANCIA SEGÚN EL TAMAÑO DEL CÁLCULO 
DETECTADO EN DICHO EXAMEN 

Comparación entre Colangioresonancia versus Colangiopancreatografía Endoscópica 
Retrograda para el diagnóstico de Coledocolitiasis en el Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins durante el periodo Julio 2011 – Diciembre 2011 
 

TAMAÑO DEL 

CÁLCULO 
CASOS PORCENTAJE 

<= 3mm 2 33.33 % 

3.1 mm a 6mm 3 50.00 % 

6.1 mm a 9mm 1 16.67 % 

>=9.1 mm  0  0.00 % 

TOTAL 6 100.00 % 

 

La Tabla Nº11 analiza la distribución de los casos falso positivos según el 

tamaño del cálculo detectado en el estudio de Colangioresonancia, los 

resultados falso positivos son mayores conforme se asocia a un tamaño menor 

del cálculo detectado, no hubieron falso positivos que midieran más de 9.1mm. 

 
GRAFICO Nº7 

CASOS FALSO POSITIVOS DE LA PRUEBA DE COLANGIORESONANCIA 
SEGÚN EL TAMAÑO DEL CÁLCULO DETECTADO EN DICHO EXAMEN 

DISTRIBUIDO POR PORCENTAJES 
 

 

 

 

 

 

El Gráfico Nº7 analiza el porcentaje de los casos falso positivos según el 

tamaño del cálculo detectado en el estudio de Colangioresonancia, del 100% de 

casos 50% estuvieron en el intervalo de 3.1 a 6mm, no hubieron casos en el 

grupo mayor a 9.1mm 



41 

 

TABLA Nº12 
DISTRIBUCIÓN DE CASOS FALSO NEGATIVOS DE LA PRUEBA DE 

COLANGIORESONANCIA SEGÚN EL TAMAÑO DEL CÁLCULO 
DETECTADO EN LA CPRE 

Comparación entre Colangioresonancia versus Colangiopancreatografía Endoscópica 
Retrograda para el diagnóstico de Coledocolitiasis en el Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins durante el periodo Julio 2011 – Diciembre 2011 
 

TAMAÑO DEL 

CÁLCULO 
CASOS PORCENTAJE 

<= 3mm 0    0.00 % 

3.1 mm a 6mm 3   75.00 % 

6.1 mm a 9mm 1    25.00 % 

>=9.1 mm  0    0.00 % 

TOTAL 4 100.00 % 

 

La Tabla Nº12 analiza la distribución de los casos falso negativos según 

el tamaño del cálculo detectado en el estudio de Colangioresonancia, los 

resultados falso positivos estuvieron con mayor frecuencia en el intervalo 3.1mm 

a 6mm, no hubieron casos falso negativos que midieran más de 9.1mm. 

 

GRAFICO Nº8 
CASOS FALSO NEGATIVOS DE LA PRUEBA DE COLANGIORESONANCIA 

SEGÚN EL TAMAÑO DEL CÁLCULO DETECTADO EN LA CPRE 
DISTRIBUIDO  POR PORCENTAJES 

 

 

 

 

 

 

 

El Gráfico Nº8 analiza el porcentaje de los casos falso negativos según el 

tamaño del cálculo detectado en Colangioresonancia, 75% estuvieron en el 

intervalo de 3.1 a 6mm y no hubieron casos en el grupo mayor a 9.1mm. 

0.00%

75.00%

25.00%

0.00%

<= 3mm

3.1 mm a 6mm

6.1 mm a 9mm

>=9.1 mm 
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TABLA Nº13 
DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN EL AL ANTECEDENTE DE 

COLECISTECTOMÍA EN PACIENTES CON COLEDOCOLITIASIS 
VERDADERO POSITIVOS 

Comparación entre Colangioresonancia versus Colangiopancreatografía Endoscópica 
Retrograda para el diagnóstico de Coledocolitiasis en el Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins durante el periodo Julio 2011 – Diciembre 2011 
 

ANTECEDENTE DE 

COLECISTECTOMÍA 
CASOS PORCENTAJE 

Colecistectomizado 18    51.43 % 

No Colecistectomizado 17    48.57 % 

TOTAL 35 100.00 % 

 

En la Tabla Nº13 analizamos la distribución de los casos según el 

antecedente de colecistectomía, hubieron 18 pacientes que fueron operados con 

anterioridad y 17 casos sin antecedente de cirugía. 

 

GRÁFICO Nº9 
CASOS SEGÚN EL AL ANTECEDENTE DE COLECISTECTOMÍA EN 
PACIENTES CON COLEDOCOLITIASIS VERDADEROS POSITIVOS 

DISTRIBUIDOS POR PORCENTAJE 
Comparación entre Colangioresonancia versus Colangiopancreatografía Endoscópica 

Retrograda para el diagnóstico de Coledocolitiasis en el Hospital Nacional Edgardo 
Rebagliati Martins durante el periodo Julio 2011 – Diciembre 2011 

 

 

 

 

 

 

El Gráfico Nº9 muestra la distribución por porcentaje de los casos según 

el antecedente de colecistectomía, 51.43% fueron operados con anterioridad y 

48.57% no tienen antecedente de cirugía. 
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TABLA Nº14 
DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN LA PRESENCIA DE LITIASIS 

VESICULAR EN PACIENTES CON COLEDOCOLITIASIS VERDADERO 
POSITIVOS 

Comparación entre Colangioresonancia versus Colangiopancreatografía Endoscópica 
Retrograda para el diagnóstico de Coledocolitiasis en el Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins durante el periodo Julio 2011 – Diciembre 2011 
 

 CASOS PORCENTAJE 

Litiasis Vesicular 12    70.59 % 

No Litiasis Vesicular 5 29.41 % 

TOTAL 17 100.00 % 

 

En la Tabla Nº14 analizamos la distribución de casos según el hallazgo 

de litiasis vesicular en pacientes que no fueron intervenidos quirúrgicamente de 

colecistectomia, fueron 12 pacientes que presentaban litiasis y 5 no poseían 

dicha característica. 

 

GRÁFICO Nº10 
CASOS SEGÚN LA PRESENCIA DE LITIASIS VESICULAR EN PACIENTES 
CON COLEDOCOLITIASIS VERDADEROS POSITIVOS DISTRIBUIDOS POR 

PORCENTAJE 
Comparación entre Colangioresonancia versus Colangiopancreatografía Endoscópica 

Retrograda para el diagnóstico de Coledocolitiasis en el Hospital Nacional Edgardo 
Rebagliati Martins durante el periodo Julio 2011 – Diciembre 2011 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico Nº14 representamos por porcentaje la distribución de casos 

según el hallazgo de litiasis vesicular en pacientes que no fueron intervenidos 

quirúrgicamente de colecistectomia, 70.59% presentaban litiasis y el 29.41% no 

poseían dicha característica. 
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TABLA Nº15 
DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN EL NÚMERO DE CÁLCULOS EN 

PACIENTES CON COLEDOCOLITIASIS VERDADERO POSITIVOS 
Comparación entre Colangioresonancia versus Colangiopancreatografía Endoscópica 

Retrograda para el diagnóstico de Coledocolitiasis en el Hospital Nacional Edgardo 
Rebagliati Martins durante el periodo Julio 2011 – Diciembre 2011 

 

NÚMERO DE  

CÁLCULOS 
CASOS PORCENTAJE 

1 17 48.57 % 

2 10 28.57 % 

3 4  11.43 % 

4 2 5.71 % 

5 2 5.71 % 

TOTAL 35 100.00 % 

En la Tabla Nº15 analizamos la distribución de casos según el número de 

cálculos que fueron reportados en el informe de Colangioresonancia, la mayoría 

de estudios(17 casos) reportó solamente 1 cálculo en colédoco y hubieron 2 

casos que refirieron 5 litiasis. 

 

GRÁFICO Nº11 
CASOS SEGÚN EL NÚMERO DE CASOS PACIENTES CON 

COLEDOCOLITIASIS VERDADEROS POSITIVOS DISTRIBUIDOS POR 
PORCENTAJE 

Comparación entre Colangioresonancia versus Colangiopancreatografía Endoscópica 
Retrograda para el diagnóstico de Coledocolitiasis en el Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins durante el periodo Julio 2011 – Diciembre 2011 

 

 

 

 

 

 

El Gráfico Nº11 analiza los porcentajes de casos según el número de 

cálculos que fueron reportados, el 48.57% de pacientes solo tenían 1 litiasis. 
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TABLA Nº16 
DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN EL DIÁMETRO DEL COLÉDOCO EN  

PACIENTES VERDADERO POSITIVOS 
Comparación entre Colangioresonancia versus Colangiopancreatografía Endoscópica 

Retrograda para el diagnóstico de Coledocolitiasis en el Hospital Nacional Edgardo 
Rebagliati Martins durante el periodo Julio 2011 – Diciembre 2011 

 

DIAMETRO DEL 

COLEDOCO 
CASOS PORCENTAJE 

< 10mm 32 91.43 % 

> 10mm 3 8.57 % 

TOTAL  35  100 % 

 

La Tabla Nº16 representa la distribución de casos según el diámetro del 

colédoco, de los 35 pacientes verdadero positivos 32 tenían un colédoco 

dimensionado en más de 10mm y en 3 casos no se reportó dicho hallazgo 

 

GRÁFICO Nº12 
CASOS SEGÚN EL DIÁMETRODEL COLEDOCO EN VERDADEROS 

POSITIVOS DISTRIBUIDOS POR PORCENTAJE 
Comparación entre Colangioresonancia versus Colangiopancreatografía Endoscópica 

Retrograda para el diagnóstico de Coledocolitiasis en el Hospital Nacional Edgardo 
Rebagliati Martins durante el periodo Julio 2011 – Diciembre 2011 

 

 

 

 

 

 

El gráfico Nº12 representa los porcentajes de casos según el diámetro del 

colédoco, 91.43%de pacientes tenían un colédoco dimensionado en más de 

10mm y el 8.57%  de casos no se reportó dicho hallazgo 
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5. DISCUSIÓN 

- El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la exactitud de 

la Colangiorresancia como prueba diagnóstica en nuestro medio de 

Coledocolitiasis siendo la Colangiopancreatografía Endoscópica 

Retrograda el estudio de Referencia(Gold Estándar).  

- El Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins perteneciente a ESSALUD 

es un establecimiento de Alta Complejidad que cuenta con 1500 camas de 

Hospitalización. Se realizaron aproximadamente 3500 exámenes de 

Colangioresonancia y 1200 exámenes de Colangiopancreatografía 

Endoscópica Retrograda en el periodo del año 2011.  

- En el presente estudio se incluyeron 68 pacientes que contaban con el 

estudio de Colangioresonancia y de Colangiopancreatografía Endoscópica 

Retrograda, además estos cumplían con los criterios de inclusión y 

exclusión. 

- De los 68 pacientes incluidos en el estudio, 21(31%) fueron del sexo 

masculino y 47(69%) del sexo femenino. La edad promedio fue de 61 

años(Desviación Estándar de 18), un valor mínimo de 27 y un valor 

máximo de 88, el mayor grupo poblacional se encontraba entre los 71 y 80 

años(16 casos, 23.53% del total de pacientes). 

- En cuanto a los datos de Precisión Diagnóstica de la Colangioresonancia, 

tuvimos 35 Verdadero Positivos(51.47%), 6 Falso Positivos(8.82%), 23 

Verdadero Negativos(33.82%) y 4 Falso Negativos(5.88%), los demás 

parámetros los resumiremos en la siguiente tabla de tal manera que los 

podremos comparar con otros estudios de referencia. 
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Autor del 
Estudio 

Sensibilidad Especificidad VPP VPN 

CABALA 89.7 % 79.3 % 85.0 % 85.0% 
Chan 95.0 % 85.0 % 82.0 % 96.0 % 
Holzknecht 92.3 % 95.8 % --- --- 
Reinhold 90.0 % 100 % 100 % 96.0 % 
Sperlongano 100 % 100 % --- --- 
Norero 97.0 % 74.0 % 89.0 % 90.0 % 
Kejriwal --- --- 95.0 % 97.0 % 
Miao 97.8 % 57.0 % 98.0 % 50.0 % 
Zidi 57.1 % 100 % 100 % 50.0 % 
Guibaud 81.0% 98.0% 93.0 % 94.0 % 
Fernandez 100 % 89.5 % 88.0 % 100% 

 

- Para calcular los resultados hemos utilizado un nivel de confianza del 95%. 

la sensibilidad de nuestra prueba fue de 89.7% con un intervalo de 

confianza del 80.2% a 99.3%, la Especificidad de 79.3% con un intervalo 

de confianza de 64.6% a 94.1%, el Valor Predictivo Positivo de 85% con un 

intervalo de confianza de 74.5% a 96.2% y el Valor Predictivo Negativo de 

85.0% con un intervalo de confianza de 71.8% a 98.6%, al comparar 

nuestros resultados con los otros estudios observamos que los valores de 

precisión diagnostica difieren discretamente sin embargo el intervalo de 

confianza incluye los parámetros referidos en las revisiones que se 

tomaron como antecedentes. La especificidad es el resultado que más 

difiere comparada con las demás investigaciones, esto podría deberse al 

poco número de casos verdadero negativos del que disponíamos. En 

resumen diríamos que nuestros resultados son similares a los encontrados 

en otros estudios con excepción de la especificad que nuestra un valor 

menor. 

- Analizando sólo el grupo de los 35 Pacientes Verdadero Positivos tuvimos 

los siguientes resultados: Hubieron  9 pacientes del sexo 

masculino(25.71%) y 26 del sexo femenino(74,29%). La edad promedio fue 

de 65 años(Desviación Estándar de 17) con un valor mínimo de 29 y un 

valor máximo de 88, el mayor grupo etareo afectado fue entre los 71 y 80 

años(11 casos, 23.53% del total de verdaderos positivos). 

- Según el tamaño del cálculo más pequeño detectado en la 

Colangioresonancia en casos verdadero positivos tenemos que el mayor 
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número de ocurrencias fue en el grupo de 9.1mm a 12mm(10 casos, 

22.78%).   La ocurrencia menos frecuente  fue en los grupos de 15.1mm a 

18mm(1 caso, 2.78%) y el grupo de 21.1mm a 24mm (1 caso, 2.78%). No 

hubo cálculos en el intervalo 18.1mm a 21mm. El tamaño del cálculo de 

menor tamaño detectado fue de 3mm(Un caso único) y el de mayor 

dimensiones de 23mm. 

- Los casos falso positivos fueron 6, subdivididos según el tamaño del 

cálculo dimensionado en el estudio de Colangioresonancia hubieron 2 

casos(33.33%) en el grupo con medida menor a 3mm, luego fueron 3 

casos en el grupo con medida de 3.1mm a 6mm(50%) y solo un caso en el 

intervalo de 6.1mm a 9mm, de estos resultados apreciamos que no 

existieron casos falso positivos que midieran 9mm a más. 

- En lo referente a falso negativos, tuvimos 4 casos que subdivididos según 

el tamaño del cálculo medido en la CPRE hubieron 3 pacientes en el grupo 

de 3.1 a 6mm(75%) y 1 caso en el grupo de 6.1 a 9mm(25%), no se 

encontraron falsos negativos en el grupo mayor de 9.1mm.  

- De los casos verdadero positivos(35), hubieron 18 pacientes (51.43%) que 

tenían el antecedente de colecistectomía y fueron 17 pacientes (48.57%) 

los que no tenían dicho antecedente. Es decir que la presencia de 

coledocolitiasis fue similar en ambos grupos. 

- Los pacientes verdadero positivos sin antecedente de Colecistectomía 

fueron 17, de ellos 12(70.59%) tenían litiasis vesicular y 5(20.41%) no 

presentaron litiasis vesicular pero si coledocolitiasis. 

- De los pacientes verdadero positivos distribuidos según el número de 

cálculos en la Colangioresonancia, el grupo con mayor número de 

pacientes fue el que solo tenía una litiasis(17 casos, 48.57%), las 

categorías con menor número de pacientes (2 casos, 5.71% cada uno) 

fueron los que presentaban 4 y 5 cálculos coledocianos. 

- Al evaluar el diámetro del colédoco en pacientes Verdadero Positivos(35 

pacientes), hubieron 32 casos(91.43%) que cursaron con un diámetro 

coledociano mayor a 10mm y solo 3 casos(8.57%) con diámetro menor a 

10mm. 
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6. CONCLUSIONES 

a. En esta investigación se demuestra que la sensibilidad,  especificidad, 

valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de la 

Colangioresonancia para el diagnóstico de coledocolitiasis en nuestro 

medio son aceptables y presentan valores similares a los obtenidos en 

otros estudios realizados en el extranjero (Sensibilidad: 89.7%, 

Especificidad: 79.3%, Valor Predictivo Positivo: 85% y Valor Predictivo 

Negativo: 85.0 %). 

b. Los casos de coledocolitiasis tuvieron mayor frecuencia en el sexo 

femenino, el grupo etáreo más afectado fue entre los 71 y 80 años (Análisis 

en pacientes verdadero positivos). 

c. En cuanto a las características de la litiasis, tenemos que el tamaño con 

mayor frecuencia estuvo en el intervalo de 9.1mm a 12mm, no existieron 

casos falso positivos que midieran más de 9mm ni falso negativos con 

dimensiones mayores a 9.1mm. No se tuvieron casos falso negativos ni 

falso positivos que tuvieran dimensiones mayores a 9.1mm. 

d. Hubo similar número de pacientes colecistectomizados y no 

colecistectomizados con coledocolitiasis siendo esta más frecuente en 

pacientes con litiasis vesicular. Fue más frecuente el hallazgo de una sola 

litiasis. El 91% de pacientes con coledolitiasis presentaron un diámetro de 

colédoco mayor a 10mm. 
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7. RECOMENDACIONES 

- El estudio de Colangioresonancia es una técnica de imagen segura en 

pacientes con sospecha de coledocolitiasis y  debería realizarse previa a  

procedimientos invasivos como la Colangiopancreatografía Endoscótica 

Retrógrada ya que sus valores de especificidad, sensibilidad, valor predictivo 

positivo y valor predictivo negativo son aceptables 

- Continuar con estudios para determinar si en Resonadores de mayor campo 

magnético  podría mejora la precisión diagnóstica de la Colangioresonancia 

en la detección de coledocolitiasis. 

- Continuar con estudios posteriores que incluyan mayor número de pacientes 

para disminuir errores aleatorios posibles que podrían ser generados por el 

azar. 
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9. ANEXOS 

9.1 Ficha de Recolección de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comparación entre Colangioresonancia versus Colangiopancreatografía Endoscópica Retrograda para 

el diagnóstico de Coledocolitiasis en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins durante el 
periodo Julio 2011 – Diciembre 2011. 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

- Filiación: 
 

a. Número de Historia Clínica:  __________ 
b. Nombre:   ________________________ 
c. Sexo:    M (  ) ó F (  ) 
d. Edad:    __________ años. 
e. Colecistectomizado:  SI (  ) ó NO (  ) 

 
- Colangioresonancia: 

 
a. Número de Informe:  __________ 
b. Fecha de Examen:  ___/___/___ 
c. Presencia de Cálculos SI (  ) ó NO (  ) 

Si existen cálculos: 
- Número: ____ calculo(s) 
- Tamaño: Del Mayor: ___ mm 

Del menor: ___ mm 
d. Dilatación de vía Biliar: SI (  ) ó NO (  ) 

Si está dilatada: 
- Colédoco de: ____ mm 

e. Vesicula Biliar:   SI (  ) ó NO (  ) 
- Litiasis:  SI (  ) ó NO (  ) 

 
- Colangiopancreatografía Endoscópica Retrograda: 

 
a. Número de Informe:  __________ 
b. Fecha de Examen:  ___/___/___ 
c. Presencia de Cálculos SI (  ) ó NO (  ) 

Si existen cálculos: 
- Número: ____ calculo(s) 
- Tamaño: Del Mayor: ___ mm 

Del menor: ___ mm 
d. Dilatación de vía Biliar: SI (  ) ó NO (  ) 

Si está dilatada: 
- Colédoco de: ____ mm 

e. Vesicula Biliar:   SI (  ) ó NO (  ) 
- Litiasis:  SI (  ) ó NO (  ) 

 
Lima – UNMSM 
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9.2  Definición de Términos: 

a. Colangiopancreatografía Endoscópica Retrograda(CPRE): Es un 

procedimiento endoscópico gastrointestinal. Mediante este se accede al 

sistema biliopancreático, para diagnosticar enfermedades primarias o 

complicaciones postquirúrgicas, además de permitir realizar en el 

momento diversos tratamientos con un mínimo de riesgo. (16) 

b. Colangioresonancia: La Colangioresonancia es una exploración basada 

en la “hidrografía por resonancia magnética” que mediante secuencias 

altamente potenciadas en T2 permite obtener señal del líquido estático, 

de esta manera se puede representar la vía biliar y la presencia de 

imágenes litiasicas en su interior. (2) 

c. Coledocolitiasis: Presencia de cálculo en el conducto colédoco. 

d. Exactitud de la Prueba Diagnóstica: Se refiere a la validez interna de la 

misma o su capacidad de discernir entre enfermos y no enfermos. Se 

logra conociendo la sensibilidad, especificidad y sus valores 

complementarios, falsos negativos y falsos positivos, además del 

rendimiento de la prueba a través de los valores predictivos positivos y 

negativos. (1) 
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9.3  Imágenes Ilustrativas (CASOS) 
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CASO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRI HASTE  -T2 en corte Radial de 
40mm(Colangiografía 2D) representa litiasis en 

Colédoco distal y en vesícula biliar. 

CPRE -  Se muestran Fibroscopio y Guía. 
Cálculo en colédoco proximal que fue desplazado 

de la región distal al introducir la Guía. 

VRT (en base a  cortes coronales de MRI HASTE - 
T2 1mm de grosor, Colangiografía  3D) muestra 

litiasis en Colédoco distal. 

VRT (en base a  cortes coronales de 1mm de MRI 
HASTE - T2 1mm de grosor, Colangiografía  3D) 

representa litiasis en Colédoco distal. 

CPRE -  Se representa Fibroscopio y Guía. Cálculo 
en colédoco proximal que fue desplazado de la 

región distal al introducir la Guía. 

MRI TSE - T2, corte coronal muestra litiasis 
coledociana distal. 
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CASO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRI HASTE  -T2 en corte Radial de 
40mm(Colangiografía 2D) representa litiasis en 

Colédoco distal. 

CPRE -  Se muestran Fibroscopio y Guía. 
Cálculo en colédoco distal. 

CPRE -  Se representa Fibroscopio y Guía. Cálculo 

en colédoco distal. 

MRI TSE - T2, corte coronal muestra litiasis 

coledociana distal. 

MRI TSE - T2, corte sagital representa litiasis 

coledociana distal. 
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CASO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRI HASTE  -T2 en corte Radial de 
40mm(Colangiografía 2D) muestra dos litiasis en 

Colédoco. 

CPRE -  Se representa Fibroscopio y Guía. Dos 
cálculos en colédoco. 

CPRE -  Se muestran Fibroscopio y Guía. 
Cálculos en colédoco que fueron  desplazados al 

introducir la Guía. 

MRI TSE - T2, corte coronal representa dos litiasis 

coledocianas. 
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CASO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRI HASTE  -T2 en corte Radial de 
40mm(Colangiografía 2D)muestra litiasis en 

Colédoco distal y en vesícula biliar. 

CPRE -  Se representa Fibroscopio y Guía. 
Cálculos en colédoco distal, también litiasis 

vesicular. 

VRT (en base a  cortes coronales de MRI HASTE - 
T2 1mm de grosor, Colangiografía  3D) se 

representa litiasis en Colédoco distal y en vesícula. 

CPRE -  Se muestran Fibroscopio y Guía con balón. 
Cálculos múltiples en colédoco distal y vesícula 

biliar. 

MRI TSE - T2, corte coronal representa litiasis 
coledociana distal y en vesícula biliar. 

MRI TSE - T2, corte coronal muestra litiasis 

coledociana distal y en vesícula biliar. 
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CASO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRI HASTE  -T2 en corte Radial de 
40mm(Colangiografía 2D) representa litiasis múltiple 

en Colédoco y en vesícula biliar. 

CPRE -  Se muestran Fibroscopio y Guía. 
Cálculos múltiples en todo el colédoco y 

dilatación del mismo. 

MRI TSE - T2, corte coronal muestra litiasis múltiple 
en Colédoco y en vesícula biliar. 
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CASO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPRE -  Se muestran Fibroscopio. Imagen de 
sustracción en colédoco distal en relación a 

Cálculo. 

CPRE -  Se muestran Fibroscopio y Guía. Cálculo 
en colédoco que fue desplazadode la región distal al 

introducir la Guía. 

VRT (en base a  cortes coronales MRI HASTE - T2  
1mm de grosor, Colangiografía  3D) muestra litiasis 

única en Colédoco distal. 

MRI TSE - T2, corte coronal muestra litiasis única 
coledociana distal. 

CPRE -  Se muestran Fibroscopio y Guía. Cálculo 
único en colédoco que fue desplazadode la región 

distal al introducir la Guía. 


